Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

ARGENTINA

En Argentina, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización, Aceleración y Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Iniciar ahora

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Planificar

Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro

Ace

lera ció n

La firma de este acuerdo nos compromete
a desarrollar los distintos ejes que se han
propuesto, lo cual es un gran paso hacia la
mejora de la calidad de la vida de la gente
y el desarrollo sostenible.
Rosana Bertone,
Governadora de Tierra del Fuego.

Verificar

Orientar los recursos
nacionales y de la
ONU hacia áreas
prioritarias.

Hacer
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Sensibilización pública

ersalización
nsv
Tra

Velar para que las
competencias y
conocimientos
de la ONU estén
disponibles.

Iniciar en el tiempo

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Implementación

Negociaciones
y acuerdos

Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y apoyo a
políticas públicas

Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Argentina:

Se prestó asistencia técnica para el análisis estadístico
tanto a nivel nacional como subnacional para el
seguimiento de los ODS, tales como: (i) gestión de datos
de investigación de buenas prácticas en otros países; (ii)
estudios de “línea de base” en programas sociales y
trabajo digno para el seguimiento de los ODS; (iii)
deficiencias subnacionales para la implementación de los
ODS; (iv) incorporación de enfoques en derechos
humanos, género y migración a la Agenda 2030 y (v) Plan
Estratégico para la implementación y el seguimiento de la
Agenda 2030.

Medición de resultados e indicadores:

@ONUArgentina
/onuargentina

Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS

Revisión de las estrategias y planes existentes a nivel
nacional, subnacional y local para la identificación de
brechas respecto a los ODS y desarrollar recomendaciones
dirigidas al gobierno para superarlas.
Financiamiento y preparación de presupuestos para el futuro

Estudio de mecanismos de financiamiento para la
Agenda 2030, teniendo en cuenta todas las fuentes de
financiamiento descritas en la Agenda de Acción de
Addis Abeba.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS:
El Marco Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de las
Naciones Unidas define cómo la ONU alcanzará los resultados
de desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno de Argentina
y otras partes
interesadas.
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www.onu.org.ar

Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas

Orientación al Gobierno sobre cómo llevar a cabo el
diálogo con múltiples partes interesadas para apoyar el
proceso de compromiso.
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El Equipo País de la ONU ha reunido
amplias series preliminares
estadísticas sobre los 17 Objetivos y
las metas acordadas, así como
información cualitativa que se ha
compartido con las autoridades
nacionales, incluido el Instituto de
Estadística. Además, el Equipo País de
la ONU ayudó al Gobierno a fortalecer
los sistemas vigentes de presentación
de datos y metadatos, incluida la
presentación de informes sobre los
indicadores clave y la creación de
oportunidades de coordinación tanto
horizontal como vertical.

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas

Asistencia prestada para fortalecer sistemas vigentes de
presentación de datos y metadatos para el intercambio
de información, incluidas la presentación de informes
sobre indicadores y oportunidades de coordinación
horizontal y vertical.
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En 2016, el Equipo País de la ONU proporcionó apoyo y
asistencia técnica para incorporar y adaptar la Agenda
2030. El Equipo País participó en más de 25 actividades
de divulgación de la Agenda 2030 orientadas al sector
privado, académico, funcionarios públicos, legisladores,
juventud, ciudades y organizaciones de la sociedad civil.
Esto incluyó: visitar las provincias, realizar talleres
regionales y participar en foros sobre ciudad; trabajar con
instituciones académicas y diálogos interreligiosos. La
presentación del Equipo País de la ONU ante el Congreso
culminó con la reciente firma del compromiso con la
Agenda 2030 por parte de sus miembros.
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Impacto:

M e dio
A m bie nte

www.facebook.com/ONUChile

Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

BARBADOS Y LA OECO

En Barbados y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), el Equipo Subregional de la ONU ha recibido una solicitud
de apoyo en uno de los tres pilares principales de MAPS (Transversalización), el enfoque común adoptado por el Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas

Hacer

ersalización
nsv
Tra

Planificar

Iniciar ahora

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Promover la coherencia vertical de políticas

Una lección clave de la evaluación de los
ODM de Barbados es la necesidad de un
sistema de datos y estadísticas fortalecido,
inclusivo y accesible para apoyar el seguimiento
nacional de los ODS.
Freundel Stuart,
Primer Ministro de Barbados.

Verificar

Financiamiento y presupuestos para el futuro
Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Implementación

Negociaciones
y acuerdos

Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas.

Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo
Subregional de la ONU para apoyar la Agenda 2030
en Barbados y la OECO:

Impacto:
La Oficina Subregional de Barbados y la OECO apoyó al
Gobierno de Granada para la integración de los ODS en
su agenda nacional. Un taller de tres días de duración
celebrado en septiembre de 2016 permitió sensibilizar a
más de 60 responsables políticos, parlamentarios y
aliados sociales de alto nivel sobre los ODS y ayudó al
país a examinar cómo se podrían incorporar los ODS en
su nuevo Plan Nacional de Desarrollo Sostenible 2030.
La Oficina también invitó a dos representantes del
Gobierno de Surinam a que compartieran su experiencia
de adaptación de los ODS con aliados clave en Granada.
Además, se discutió la transición de los ODM a los ODS,
se compartió experticia técnica sobre cómo integrar los
ODS en la planificación nacional y se explicó cómo la
ONU puede apoyar al país en este esfuerzo.

Sensibilización pública

Talleres para sensibilizar a los funcionarios
gubernamentales y a las partes interesadas sobre la
Agenda 2030
Monitoreo, reporte y rendición de cuentas

Refinar el conjunto de indicadores del Caribe mediante el
desglose de datos por sexo, edad y demás características
socioeconómicas relevantes
Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS

Revisión de las estrategias y planes vigentes a nivel
nacional, subnacional y local, e identificación de áreas
de ajuste
Financiamiento y preparación de presupuestos para el futuro

Análisis de los diferentes mecanismos de financiamiento
para la Agenda 2030.

Alianzas y coordinación:
Barbados y Santa Lucía están en
proceso de crear un comité interministerial para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030. La ONU
ha ofrecido apoyar este mecanismo
institucional en Barbados y se planea
una misión a Santa Lucía para explorar
la mejor manera de hacerlo.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS
El Marco Multinacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible (UN MSDF) define cómo la ONU alcanzará resultados de
desarrollo sostenible conjuntamente con los Gobiernos de Barbados
y la OECO, y otras partes interesadas. El Marco tiene como objetivo
garantizar que nadie se quede atrás en los esfuerzos de desarrollo
nacional y se alinea plenamente con los ODS y la Trayectoria de
SAMOA.

Medición de resultados e indicadores
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*Organización de los Estados del Caribe Oriental, que comprende
Anguila, Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, Dominica,
Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y
las Granadinas.
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El Equipo Subregional de la ONU, en
colaboración con la CEPAL de las Naciones
Unidas, trabaja activamente para
perfeccionar el indicador caribeño para la
medición de los ODS y desglosar datos por
sexo, edad y otras características
socioeconómicas como medio para
“que nadie se quede atrás”.
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@UN_Caribbean
/unitednationscaribbean

www.facebook.com/ONUChile

Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

BELICE

En Belice, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en los tres pilares principales de MAPS (Transversalización,
Aceleración y Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Planificar
Hacer

Apoyo
púba po
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Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro

Ace
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Realmente, mejorar y reforzar los objetivos
de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas nos ayuda a plasmar nuestro
potencial bajo el plan de la ONU.
S. E. Wilfred Elrington, Ministro de
Relaciones Exteriores de Belice.

Verificar

Orientar los recursoso
nacionales y de la
ONU hacia áreas
prioritarias.

ersalización
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Velar para que las
competencias y
conocimientos
de la ONU estén
disponibles.

as
tic
as

Iniciar ahora

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Implementación

Negociaciones
y acuerdos

Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y apoyo a
políticas públicas

Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo
País de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Belice:

En aras de una mayor visibilidad, se produjo un video
para informar a la población y adaptar los ODS a Belice,
con un fuerte liderazgo y participación de la ONU, en
colaboración con representantes gubernamentales y no
gubernamentales. Asimismo, se elaboraron productos
de comunicación y visibilidad que se distribuyeron en
todos los eventos relacionados con el Equipo País de la
ONU a lo largo de 2016.

Alianzas y coordinación:
En Belice se crearon un Comité Directivo
Nacional y un Comité Nacional de Directores Generales de los Ministerios competentes para el seguimiento de la Agenda
2030. El Equipo País de la ONU coopera
estrechamente con el gobierno a través del
Marco Multinacional de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible,
alineado con la Agenda 2030 y cuya
implementación está dirigida conjuntamente por el Equipo País y el gobierno de
Belice.

Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS
Identificación de brechas respecto a los ODS y desarrollar
recomendaciones dirigidas al gobierno para superarlas
Promoción de coherencia vertical de políticas
Facilitación de órganos y foros consultivos de múltiples
partes interesadas para crear alianzas y coordinación

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS
El Marco Multinacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible (UN MSDF) define cómo la ONU alcanzará resultados d
e desarrollo sostenible conjuntamente con el Gobierno de Belice
y otras partes interesadas. El Marco tiene como objetivo garantizar
que nadie se quede atrás en los esfuerzos de desarrollo nacional
y se alinea plenamente con los ODS y la Trayectoria
de SAMOA.
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La ONU apoya el proceso de Belice para
fortalecer los sistemas de recopilación y
gestión de datos en sectores específicos,
y la modernización y transformación de
su Instituto Nacional de Estadística.

Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas
Orientación al Gobierno sobre cómo llevar a cabo el
diálogo con múltiples partes interesadas para apoyar
el proceso de compromiso

e
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Medición de resultados e indicadores:

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Apoyo en procesos de recopilación de datos tales como
la asistencia en el censo nacional o encuestas de
indicadores múltiples.
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Desde 2014, el Equipo País de la ONU, a través de un
plan de trabajo conjunto del PNUD y UNDESA, ha
apoyado la transversalización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en los procesos nacionales de
planificación del desarrollo. Un resultado clave de ello
es la elaboración de la Estrategia de Crecimiento y
Desarrollo Sostenible de Belice. El marco de
seguimiento y evaluación, que pronto estará terminado,
ha priorizado para este plan nacional los indicadores de
ODS y la disposición del país a apoyar sus informes.
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

BOLIVIA

En Bolivia, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en uno de los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar
a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:
Iniciar ahora

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Hacer

Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro

Verificar

ersalización
nsv
Tra

Planificar

Sensibilización pública

Es importante trabajar en la alineación
de los ODS con el plan nacional de
desarrollo para identificar las líneas
estratégicas de acción de nuestros
programas y proyectos.
Judy Torrez Ossio,
Coordinadora del Subgrupo de Género

Iniciar en el tiempo

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Implementación

Negociaciones
y acuerdos

Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas
Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo
País de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Bolivia:

Impacto:
En 2016, el Equipo País preparó un documento
que muestra el alineamiento entre el Plan de
Desarrollo Económico y Social (PDES) Boliviano
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
que se ha utilizado como base del diálogo con
el gobierno boliviano. En diciembre de 2016, las
Naciones Unidas en Bolivia y el Ministerio de
Planificación para el Desarrollo firmaron un
compromiso conjunto para el diseño, la
implementación, el seguimiento y la evaluación
del nuevo Marco de Complementariedad para
el Bienestar en Bolivia 2018-2022 (UNDAF)
basado en el PDES y los ODS.

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Apoyo técnico al gobierno en el desarrollo de
indicadores para el planes nacionales de desarrollo
en alineamiento con los ODS.
Evaluación de riesgos y promoción de la adaptabilidad
Análisis de riesgos junto con el gobierno durante el
proceso de preparación del UNDAF.
Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas
Apoyo a la creación e implementación del Pacto
Global Bolivia y Jóvenes por los ODS.
Promoción de coherencia vertical de políticas
Seguimiento y revisión en el nivel local como medio
para adaptar al país los ODS.

El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo alcanzará conjuntamente la ONU resultados
de desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno de Bolivia y
otras partes interesadas.
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El Equipo de las Naciones Unidas
en Bolivia brinda apoyo técnico al
gobierno en el desarrollo de
indicadores para alinear los
planes nacionales de desarrollo
con los ODS. También planea
cooperar con Community
Systems Foundation (CSF) para
apoyar la recopilación de datos
para el desarrollo sostenible en
Bolivia.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS:
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Medición de resultados e indicadores:
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www.nu.org.bo/
@/ONUBolivia
/ONUBolivia

www.facebook.com/ONUChile

Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

BRASIL

El Equipo País de la ONU trabaja en Brasil en colaboración con el Gobierno en dos de los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización y Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

La Agenda 2030 es el mayor esfuerzo de
las Naciones Unidas en favor del desarrollo.
Debemos adoptar medidas ambiciosas bajo
el principio de responsabilidades comunes
pero diferenciadas.
Michel Temer,
Presidente de Brasil

Hacer

Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro

Verificar

Apoyo
púba po
lic lí

ersalización
nsv
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Velar para que
las competencias
y conocimientos
de la ONU estén
disponibles.
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Planificar

Iniciar ahora

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Implementación

Negociaciones
y acuerdos

Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y apoyo
a políticas públicas

Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo
País de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Brasil:

Impacto:
Alianzas innovadoras para difundir los ODS
El Equipo País de la ONU creó una nueva alianza con la
iniciativa "Caravana Siga Bem", un proyecto itinerante que
comprende dos convoyes de camiones organizados por
el Grupo Cobram, patrocinado por Petrobrás y Mercedes
Benz, para brindar servicios públicos a los conductores
de camiones y las comunidades cercanas a las
gasolineras. El mensaje escogido en 2016 fueron los 17
ODS y su importancia para las vidas de todos. Todos los
camiones recibieron adhesivos de los ODS. Ambos
convoyes comenzaron su viaje en agosto de 2016 y en
nueve meses recorrerán más de cien ciudades en 22
estados diferentes del país. De agosto a octubre,
alrededor de 2.200 personas tuvieron acceso a una obra
de teatro itinerante y unos 2.600 niños participaron en las
actividades educativas y recreativas. La iniciativa es
mensual, y la cubre un programa nacional de televisión
dirigido a conductores de camiones. UNIC Rio editó un
video que produjo un canal local de televisión como
refuerzo a la campaña durante cinco meses para
promover los ODS en todo el país.

Medición de resultados e indicadores:
En diciembre de 2014 se creó el Grupo
Consultivo de las Naciones Unidas sobre la
Agenda 2030 para facilitar la cooperación
entre el gobierno federal de Brasil y varias
entidades de las Naciones Unidas sobre los
temas de la nueva agenda. El Grupo
Consultivo lanzó en 2015 su publicación
"Seguimiento del Programa de Desarrollo
Sostenible de 2030: Aportes iniciales del
sistema de las Naciones Unidas en Brasil
para la identificación de indicadores
nacionales relacionados con los objetivos
de desarrollo sostenible". Actualmente, la
ONU en Brasil está consolidando una
plataforma nacional para informar en
portugués a las partes interesadas sobre
los temas relacionados con los ODS,
incluyendo el Marco de Indicadores
Globales.
www.agenda2030.org.br
www.onu.org.br
/ONUBrasil

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Asegurar que los datos puedan estar discriminados por
sexo, edad y demás características socioeconómicas
relevantes como medio para "no dejar a nadie atrás".
Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas
Contribuir al diálogo con múltiples partes interesadas
alrededor de la Agenda 2030 y la elaboración del UN SDPF.
Financiamiento y preparación de presupuestos
para el futuro
Apoyo a la sensibilización con nuevos alcaldes electos
(los que asumieron el cargo en 2017) para promover la
alineación del plan plurianual local (que pone de relieve
las prioridades por un período de cuatro años, identificar
posibles asignaciones presupuestarias) con los ODS.
Promoción de coherencia vertical de políticas
Evaluaciones coordinadas para explorar los beneficios
e impactos de las políticas y programas nacionales
clave en el nivel subnacional y local.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS:
El Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Sostenible define cómo alcanzará conjuntamente la
ONU resultados de desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno
de Brasil y otras partes interesadas. El UN SDPF está plenamente
alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

www.facebook.com/ONUChile

Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

CHILE

En Chile, el Gobierno ha solicitado apoyo al Equipo País de la ONU en los tres pilares principales de MAPS (Transversalización,
Aceleración y Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(GNUD) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Planificar
Hacer

n

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas

ra

ció

Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Financiamiento y presupuestos para el futuro

Verificar

e
Ac

De ahora en adelante tendremos una
agenda que atienda los grandes
desafíos de una realidad que no
admite más dilaciones.
Sra. Michelle Bachelet,
Presidenta de la República de Chile

Enfoques de múltiples partes interesadas
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Orientar los
recursos nacionales y de la
ONU hacia áreas
prioritarias.

Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
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Velar para que las
competencias y
conocimientos de la
ONU estén
disponibles.

Iniciar ahora

Ot
ro

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Implementación

Negociaciones
y acuerdos

Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas
Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Chile:

Alianzas y coordinación:
El Sistema de las Naciones Unidas en Chile
participa en todos los mecanismos gubernamentales creados para implementar la
Agenda 2030, incluso en el Consejo de
Ministerios (representado por el Coordinador Residente) y la Red Gubernamental
de los ODS, colaborando en apoyo técnico
con el Equipo de Trabajo Conjunto para los
ODS, y el Grupo Interagencial de Comunicaciones, contribuyendo en la elaboración de
una estrategia de comunicaciones para
difundir la Agenda 2030 y los ODS.

Sensibilización pública
El Equipo País de la ONU ha participado como
expositor y coorganizador en seminarios y eventos
con el Gobierno y la sociedad civil.
Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas
Talleres para brindar espacio al diálogo e identificar las
prioridades y roles de las distintas partes interesadas.
Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS
Inclusión de sectores marginados en el proceso de
revisión de la Agenda 2030 (indígenas, ancianos,
discapacitados, extrema pobreza).
Promoción de coherencia horizontal de políticas
Facilitación de mecanismos institucionales
coordinados para crear alianzas formales entre los
ministerios y organismos sectoriales competentes.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS:
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo alcanzará conjuntamente la ONU resultados
de desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno de Chile y otras
partes interesadas.
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Medición de resultados e indicadores:

www.onu.cl
@ONUChile
/ONUChile
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La ONU apoya el proceso de Chile para
definir los indicadores de la Agenda
2030 y fortalecer su Sistema Nacional
Estadístico.
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En 2016, el Sistema de las Naciones Unidas en Chile centró
sus esfuerzos en la difusión de la Agenda 2030. El Grupo de
Comunicación Interagencial (GIC) desarrolló una Estrategia
Conjunta de Comunicación para garantizar que el Sistema de
las Naciones Unidas hable con una sola voz a las diferentes
partes interesadas (sector público, sector privado, sociedad
civil, academia, estudiantes, etc.). Asimismo, el Equipo País
creó el Equipo de Trabajo Conjunto para los ODS, con el fin de
proporcionar apoyo técnico y cualitativo al progreso de las
actividades contempladas en la estrategia de comunicación.
La estrategia cobró vida a través de la producción de diversos
materiales audiovisuales y fotográficos, la organización de
seminarios, exposiciones y eventos conmemorativos de los
días internacionales de la ONU. La Agenda 2030 se socializó
en escuelas, universidades e instituciones académicas
chilenas. Además, el Gobierno de Chile, con asistencia política
y técnica del Equipo País, creó una estructura institucional
gubernamental permanente para abordar la Agenda 2030: el
Consejo Nacional, integrado por los ministros de Relaciones
Exteriores, Desarrollo Social, Medio Ambiente, y Economía,
Fomento y Turismo; y el Sistema de Gobierno, representado
por los 23 Ministerios Estatales para asegurar un enfoque de
transversalización para la implementación.
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Impacto:

Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

COLOMBIA

En Colombia, el Gobierno ha solicitado apoyo al Equipo País de la ONU en dos de los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización y Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:
Iniciar ahora

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.
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Velar para que las
competencias y
conocimientos
de la ONU estén
disponibles.

Iniciar en el tiempo

Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas

El desarrollo humano para todos
no es un sueño; es un objetivo
realizable.
Su Excelencia Juan Manuel Santos, Presidente de
Colombia y Premio Nobel de la Paz 2016.

Verificar

Financiamiento y presupuestos para el futuro
Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Implementación

Negociaciones
y acuerdos

Apoyo del Equipo País de la ONU
en transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas

Adopción
Adpoción de los
indicadorespara
de ODS
indicadores
ODS
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Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Colombia:

Apoyo a la Evaluación del Desarrollo
El Departamento Nacional de Estadística y el Sistema
de las Naciones Unidas en Colombia llevan a cabo
varios proyectos conjuntos, tales como grupos
técnicos de trabajo, grupos internacionales de trabajo
(ODS, inteligencia de datos, género, etc.) y acuerdos
de intercambio de información. Bajo el liderazgo del
UNFPA, 15 agencias establecieron un plan de trabajo
conjunto con el Departamento Nacional de Estadística
para identificar y subsanar las brechas en el monitoreo
de los ODS y movilizar la experiencia técnica para
desarrollar o fortalecer 55 indicadores.
La cooperación abarca la creación de capacidad, por
ejemplo a través de un taller de capacitación realizado
en marzo de 2017 para mejorar la capacidad de
recopilación de datos en la región andina, que reunió
a 120 expertos de las Naciones Unidas, el gobierno, la
academia, el sector privado y las ONGs. Además, el
Equipo País prestó apoyo para garantizar que los
objetivos a nivel nacional, regional y local eran
sensibles a los derechos humanos, ayudó a mejorar
las líneas de base y proporcionó asistencia técnica a
los procesos de planificación del desarrollo local.
Como resultado, 63 nuevos planes de desarrollo local
reflejan los ODS.

Alianzas y coordinación:

www.nacionesunidas.org.co
@onucolombia
/onucolombia

Asistencia del Equipo País de la ONU para elaborar
30 de los 50 indicadores que actualmente no están
cubiertos por el Departamento Nacional de Estadística.

Aplicación de enfoques de múltiples partes
interesadas
Trabajar con consejos nacionales o foros en la revisión
e implementación de los ODS.

Promoción de coherencia vertical de políticas
Facilitación de órganos y foros consultivos de múltiples
partes interesadas para crear alianzas y coordinación.

Promoción de coherencia horizontal de políticas
Facilitación de mecanismos institucionales coordinados
para crear alianzas formales entre ministerios y
agencias sectoriales competentes.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo alcanzará conjuntamente la ONU resultados
de desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno de Colombia y
otras partes interesadas.
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La Agenda 2030 se implementa en
Colombia a través de un Consejo
Interministerial de ODS. El Equipo País
apoya al Departamento Nacional de
Planeación que preside el Consejo.
El Equipo País también trabaja con el
Departamento Nacional de Estadística
(DANE) en el desarrollo de los
indicadores que faltan para dar
seguimiento a la Agenda 2030.

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
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Impacto:

Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

COSTA RICA

En Costa Rica, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización, Aceleración y Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.
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Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro

A c e l e r a ci ó n

Estar firmando un pacto por los Objetivos
de Desarrollo Sostenible es una vía para el
ejercicio de concertación de acuerdos a largo
plazo para la orientación del
desarrollo nacional.
Olga Marta Sánchez, Ministra de Planificación Nacional
y Política Económica de Costa Rica
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Orientar los recursos
nacionales y de la
ONU hacia áreas
prioritarias,
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competencias y
conocimientos de
la ONU estén
disponibles.
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Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad
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Apoyo del Equipo País de la ONU en
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Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Costa Rica:

Impacto:
El Equipo de País de la ONU colaboró con el Gobierno de
Costa Rica en que se convierta en el primer país del mundo
en firmar un Pacto Nacional para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en el que los Jefes de las tres Ramas de la
República, la sociedad civil, las organizaciones religiosas, el
sector privado y los ciudadanos se comprometieron a
promover y cumplir los ODS, así como a supervisar e informar
sobre su implementación.
Además, se creó mediante Decreto Presidencial, una
Secretaría Técnica para los ODS, que consolida su mandato y
estructura de gobierno basada en un enfoque de múltiples
actores.
El Equipo de País, con la Secretaría Técnica de los ODS,
encabezados por MIDEPLAN, estableció tres plataformas
para "discusión" de la Agenda 2030, una con Organizaciones
de la Sociedad Civil, una con Organizaciones Basadas en la
Fe y otra con el sector privado.

Alianzas y coordinación:
Las Naciones Unidas suscribieron una
alianza estratégica con el Gobierno para
dirigir conjuntamente el proceso de
creación del Pacto Nacional para los ODS
y son actualmente testigos de honor del
Pacto junto con la Oficina del Defensor
del Pueblo. Asimismo, el Sistema de las
Naciones Unidas ofrece apoyo técnico a
la Secretaría de los ODS.

Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas
Creación de una plataforma para las Organizaciones
de la Sociedad Civil para facilitar el seguimiento y
monitoreo de los ODS.
Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS
Uso de la metodología MAPS para crear una estrategia
de ODS integrada para aterrizar los ODS en los planes
nacionales.
Promoción de coherencia vertical de políticas
Alianza estratégica con la Unión Nacional de
Gobiernos Locales para incorporar la Agenda 2030
en la preparación de su nuevo plan de acción.
Promoción de coherencia horizontal de políticas
Análisis integrado de políticas para garantizar que
las políticas, programas y objetivos propuestos sean
compatibles con los ODS nacionales.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS:
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo la ONU alcanzará los resultados de desarrollo
sostenible en alianza con el Gobierno de Costa Rica
y otras partes
interesadas.

Medición de resultados e indicadores:

www.nacionesunidas.or.cr
/nacionesunidascr
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Las Naciones Unidas han apoyado
estrechamente a la comisión designada
por la Secretaría Técnica de los ODS,
formada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio
de Planificación Nacional y Economía
Política (MIDEPLAN), con el fin de
identificar indicadores y metas nacionales.
Es así como se realizó un diagnóstico para
identificar indicadores disponibles,
indicadores con metadatos y aquellos sin
información disponible.
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

CUBA

En línea con las prioridades nacionales, el Equipo País ha brindado apoyo en la
implementación de la Agenda 2030, de acuerdo al enfoque MAPS.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.
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Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro
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La adopción de la Agenda 2030 fue un hito en
la historia de la humanidad. Convertir en realidad
lo que declaramos en papel, sin dejar a nadie
atrás, será el principal reto.
María Esther Reus González,
Ministra de Justicia

Verificar

Orientar los recursos
nacionales y de la
ONU hacia áreas
prioritarias.
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la ONU estén
disponibles.
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Iniciar ahora

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Implementación

Negociaciones
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Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas
Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Dialogo continuo con la Oficina Nacional
de Estadística sobre los indicadores de los
ODS, los desafíos y oportunidades y
posibles colaboraciones futuras con las
agencias de las Naciones Unidas.
Revisión de planes y adaptación de los ODS
Análisis de las interrelaciones entre el
Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social 2030 y la Agenda Global 2030
para el Desarrollo Sostenible, y el
MANUD, con el fin de identificar como
apoyar al país en sus esfuerzos de
integrar la Agenda 2030 en los planes de
desarrollo nacional y locales.

El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(MANUD) define cómo la ONU alcanzará los resultados de desarrollo
en alianza con el Gobierno de Cuba y otras partes interesadas.
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Alineamiento de las prioridades estratégicas
del MANUD y los ODS:
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Un anuncio televisivo sobre la Agenda 2030 y una pintura mural
sobre los ODS fueron el resultado de una iniciativa organizada por
las Naciones Unidas en Cuba junto a los estudiantes del Instituto
Superior de Diseño Industrial, la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana, y la Facultad de Arte y Medios
Audiovisuales de la Universidad de las Artes. El anuncio televisivo
fue emitido en la televisión cubana y publicado en redes sociales
(YouTube, Facebook y Twitter), mientras que el mural decora una
de las paredes de la sede de las Naciones Unidas en Cuba.
La iniciativa generó conciencia sobre los ODS entre la juventud
cubana; es una experiencia que los motiva a seguir trabajando en
la producción de materiales de comunicación sobre los ODS a
futuro. La difusión del anuncio televisivo en la televisión nacional
acercó a la gente a los temas centrales de la Agenda 2030.

A
ad d
ilid sgo
nib
Soste el Rie
d

Promoción de coherencia horizontal en
las políticas
Se identificaron programas y
oportunidades de movilización de recursos
para apoyar a prioridades nacionales, tal
como agua y la sequía, desde una
perspectiva multisectorial de sostenibilidad.
Como resultado, tres agencias
desarrollaron un programa conjunto, dos
agencias trabajan en dos proyectos
interconectados en varias provincias, y el
Equipo País está implementando 21
proyectos por todo el país.

Involucrar a los jóvenes en la sensibilización sobre la Agenda 2030.
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Sensibilización pública
Establecida en base a las oportunidades
proporcionadas por las reuniones y foros de
alto nivel patrocinados por el gobierno y las
Naciones Unidas para posicionar la Agenda
2030 en el contexto de las prioridades
nacionales con un amplio espectro de socios
nacionales y locales.

Impacto:
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Ejemplos de actividades concretas
implementadas por el Equipo País para
apoyar la Agenda 2030 en Cuba
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

REPÚBLICA DOMINICANA

En República Dominicana, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en uno de los tres pilares principales de
MAPS (Transversalización), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) para
apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Temístocles Montás,
exministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
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Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
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El titular inicial es alinear para implementar.
Es un paso necesario para alcanzar los
objetivos y para que la Agenda 2030 se
refleje en la calidad de vida de la gente.

Planificar

Iniciar ahora

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad
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Implementación
Apoyo del Equipo País de la ONU en
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apoyo a políticas públicas

Adopción de los
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Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País de
la ONU para apoyar la Agenda 2030 en República Dominicana:

Impacto:
El Equipo País de la ONU, encabezado por el PNUD, y con el
Ministerio de Economía, para comenzar a transversalizar la
Agenda 2030 y proporcionar una visión general del
alineamiento entre la Estrategia Nacional de Desarrollo y los
ODS. Adicionalmente, se llegó a un acuerdo entre la
Vicepresidencia, el PMA y la FAO para desarrollar una hoja
de ruta en la implementación del ODS 2, que contará con el
apoyo del grupo interagencial de la ONU para los ODS. El
Equipo de la ONU en el país apoyó el Innovapp 2016,
proyecto liderado por la Vicepresidencia de la República
Dominicana y los Centros Tecnológicos Comunitarios. Cien
jóvenes desarrollaron más de 20 aplicaciones para acelerar
el desarrollo sostenible en relación con ODS específicos.
Además, el Equipo País ha comenzado a publicar una
sección sobre la Agenda 2030 en los medios digitales de
Acento RD, llamada "Voces por el Desarrollo Sostenible".

Alianzas y coordinación:
En febrero de 2016, el Gobierno de la
República Dominicana emitió un Decreto
Presidencial para promulgar una Comisión
Interinstitucional de Alto Nivel para el
Desarrollo Sostenible con el mandato de
supervisar e implementar la Agenda 2030.
La ONU es observadora de la Comisión.
Como parte del apoyo de las Naciones
Unidas a la Comisión Interinstitucional de
Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, el
Equipo de la ONU en el país ha iniciado una
Evaluación Rápida Integrada para determinar
el nivel de preparación del país para aplicar
la Agenda 2030. Los resultados orientarán el
trabajo de la Comisión y guiarán las
recomendaciones de alto nivel.

Sensibilización pública
Campañas de sensibilización pública y provisión de una
biblioteca accesible con material de promoción sobre la
Agenda 2030.
Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Asistencia para fortalecer los sistemas vigentes de presentación de datos y metadatos para el intercambio de información y la presentación de informes sobre indicadores
clave.
Revisión de planes y adaptación de los ODS
Evaluación de la alineación entre los ODS y las estrategias
existentes en el nivel nacional, subnacional y local a través
de una Evaluación Rápida Integrada y desarrollo de
recomendaciones al gobierno sobre cómo corregir las
brechas en la alineación.
Financiamientoy preparación de presupuestos
para el futuro
El Equipo País de la ONU facilita el proceso del gobierno
nacional en sus esfuerzos de financiar los ODS a través
de apoyo técnico.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS:
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo alcanzará conjuntamente la ONU resultados
de desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno de la República
Dominicana y otras partes
interesadas.
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Las conclusiones de la Evaluación Rápida
Integrada constituyen la base de un diálogo
sobre priorización para el desarrollo de
indicadores y la recopilación de datos. En el
MANUD 2018-2022, uno de los resultados
se centrará específicamente en el apoyo a
la Oficina Nacional de Estadística y al
Ministerio de Economía para el desarrollo
de indicadores y la recopilación de datos.
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Medición de resultados e indicadores:
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www.facebook.com/ONUChile

Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

ECUADOR

En Ecuador, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en uno de los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los
gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.
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Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas

La Agenda 2030 se centra en el ser
humano, en sus derechos y expresa la
intención de los Estados de erradicar la
pobreza en todas sus formas y
dimensiones.
Ricardo Patiño,
Canciller de Ecuador.

Verificar

Financiamiento y presupuestos para el futuro
Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Negociaciones
y acuerdos

Implementación
Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas

Adopción de los
indicadores para ODS
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Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País de
la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Ecuador:

El Equipo País en Ecuador implementó varias actividades de
sensibilización. Aparte de numerosas entrevistas y artículos
en TV, emisoras de radio, periódicos, revistas y medios
sociales, el reconocido cantante ecuatoriano Juan Fernando
Velasco prestó su voz como Embajador Nacional del PNUD
para los ODS. También se desarrollaron y distribuyeron
diversos materiales de comunicación tales como folletos,
brazaletes, pegatinas, pancartas, y juegos. El Equipo País
también ha trabajado en posicionar los ODS en los planes de
trabajo de los candidatos presidenciales. Además, se brindó
asistencia técnica al sector privado para incorporar los ODS
en sus estrategias y operaciones.

Alianzas y coordinación:
El Equipo País de la ONU ha colaborado estrechamente con la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo
para integrar los ODS en el sistema
nacional de planificación y sus instrumentos.

Medición de resultados e indicadores:

Evaluar los riesgos y promover la adaptabilidad
Aplicación de la planificación de escenarios y de las
pruebas de tensión en la planificación y en el proceso
de formulación de políticas.
Revisión de planes y adaptación de los ODS
Revisar las estrategias y planes existentes a nivel
nacional, subnacional y local para identificar brechas
en los ODS.
Financiamiento y preparación de presupuestos
para el futuro
Revisión del gasto público o transversalización del
presupuesto en la integración en los presupuestos
fiscales.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS:
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo la ONU alcanzará conjuntamente resultados
de desarrollo en asociación con el Gobierno del Ecuador y otras
partes interesadas.
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El Equipo País de la ONU apoya el
desarrollo de un plan nacional para
fortalecer la capacidad estadística
nacional para medir y supervisar los
ODS. Además, el Equipo País ayuda al
gobierno a fortalecer los sistemas
existentes de información sobre datos y
metadatos, y las oportunidades de
coordinación horizontal y vertical.

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Apoyo al desarrollo de un plan nacional para fortalecer
la capacidad nacional estadística para medir y
supervisar los ODS.
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Una estrategia exhaustiva de comunicación para
transversalizar la Agenda 2030 en Ecuador
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

EL SALVADOR

En El Salvador, el Gobierno ha solicitado apoyo al Equipo País de la ONU en los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización, Aceleración y Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.
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Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro
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Estamos convencidos de que los ODS se
convertirán en una agenda de la sociedad, en una
visión y un programa compartido entre el
gobierno, la ciudadanía, las organizaciones
sociales, la iglesia, los hombres de negocios, las
universidades y otros pilares de la sociedad.
Salvador Sánchez Cerén,
Presidente de El Salvador

Verificar

Orientar los
recursos nacionales
y de la ONU hacia
áreas prioritarias.
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Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en El Salvador:

Durante 2016, el Sistema de las Naciones Unidas en El
Salvador centró su apoyo en el país en su preparación para la
implementación de la nueva agenda de desarrollo. En primer
lugar, mediante la capacitación de cerca de 500 funcionarios
gubernamentales de 71 instituciones acerca de los orígenes de
la agenda, su proceso de formulación, sus características y las
de los objetivos que la conforman. En segundo lugar,
apoyando y acompañando la formulación del primer marco
intersectorial para el seguimiento de la implementación, a lo
largo de 34 reuniones y 17 talleres, cada uno de ellos
copresidido por el Gobierno y los organismos de las Naciones
Unidas sobre la base de la experticia técnica. Estas acciones
ayudaron a identificar las fortalezas y oportunidades, así como
las brechas y retos, para lograr los 17 ODS, sobre las
capacidades nacionales para medir los avances y articular los
diferentes sectores e iniciativas conexas. Se considera que la
nueva agenda tiene el gran potencial de convertirse en un
terreno y propósito común para el país, y unir la nación.

Alianzas y coordinación:
El Equipo País de la ONU y el gobierno
firmaron un Memorando de Entendimiento
sobre apoyo técnico que cubre hasta 2030.
Pronto se creará, por decreto presidencial,
un mecanismo de coordinación institucional
para el seguimiento de la Agenda 2030. El
Sistema de las Naciones Unidas le aportará
funciones de secretaría a este mecanismo
de coordinación.

Sensibilización pública
Talleres para sensibilizar a los funcionarios
gubernamentales y a las partes interesadas sobre la
Agenda 2030, campañas públicas y publicaciones.

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Desarrollo de indicadores para los ODS y asistencia para
fortalecer los sistemas existentes de información de datos
y metadatos.

Financiamiento y preparación de presupuestos
para el futuro
Priorización de recursos financieros del presupuesto
nacional para garantizar el cumplimiento de los ODS.

Evaluación de riesgos y promoción de la
adaptabilidad
Se apoyó y llevó a cabo una serie de iniciativas
orientadas a ayudar a informar e involucrar al sector
privado y a organizaciones de la sociedad civil en la
implementación de la nueva agenda.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo la ONU alcanzará los resultados de desarrollo
sostenible en alianza con el Gobierno de El Salvador y otras partes
interesadas.
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El Sistema de las Naciones Unidas
contribuye de varias formas para poder
medir el desarrollo sostenible en El Salvador.
El apoyo incluye, entre otros, el desarrollo
de indicadores para los ODS, asistencia para
fortalecer los sistemas existentes de
presentación de datos y metadatos, y el
desglose de los datos por género y etnia.
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Preparación nacional para la implementación de la Agenda
2030 y los ODS
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

GUATEMALA

En Guatemala, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en dos de los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización, y Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.
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Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas

Las personas son el principio clave que guía la
visión de Guatemala hacia el desarrollo, de la que
el Sistema de las Naciones Unidas ha sido un
gran colaborador.
Miguel Ángel Moir, Secretario de la Secretaría de
Planificación de la Presidencia - SEGEPLAN.
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Financiamiento y presupuestos para el futuro
Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad
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Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País de
la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Guatemala:

Alianzas y coordinación:
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y
Rural (CONADUR) es el mecanismo nacional
creado constitucionalmente con el mandato
de supervisar la implementación de la
Agenda 2030. La ONU participa en las
reuniones regulares de CONADUR para
supervisar conjuntamente con el gobierno
los avances en la implementación de la
Agenda 2030. El Sistema de la ONU y
SEGEPLAN han preparado una hoja de ruta
conjunta para la implementación de los ODS
a nivel nacional y local.

Medición de resultados e indicadores:

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Asistencia en el diseño, la implementación y el
lanzamiento oficial del XI Censo Nacional.
Evaluación de riesgos y promoción de la adaptabilidad
Aplicación de la planificación de escenarios y de
pruebas de tensión en la planificación del desarrollo y
el proceso de formulación de políticas.
Financiamiento y preparación de presupuestos
para el futuro
Creación de capacidad en el ámbito de la
presupuestación participativa y basada en efectos
para apoyar el marco basado en resultados y la
naturaleza participativa de la Agenda 2030 y los ODS

Alineamiento de las prioridades estratégicas del UNDAF
y los ODS
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo alcanzará conjuntamente la ONU resultados de
desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno de Guatemala y otras
partes interesadas.
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El Sistema de la ONU contribuye de varias
maneras a evaluar el desarrollo sostenible
en Guatemala, incluyendo el desarrollo de
indicadores para medir y rastrear la pobreza
multidimensional, y el desglose de
indicadores por género y etnia. Además, la
ONU firmó una Carta de Intenciones con
SEGEPLAN con el objetivo de fortalecer las
estadísticas nacionales para supervisar la
Agenda 2030, el Plan Nacional de
Desarrollo y el Marco de Asistencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Sensibilización pública
Talleres para sensibilizar a funcionarios gubernamentales
y partes interesadas sobre la Agenda 2030, campañas de
sensibilización y provisión de una biblioteca accesible con
material de promoción sobre la Agenda 2030.
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El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
(CONADUR), coordinado por el Presidente, cuenta con la
participación de una amplia variedad de actores
(instituciones gubernamentales, sociedad civil,
organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas,
universidades, trabajadores, pueblos indígenas y pequeños
empresarios). El CONADUR se encarga de formular la
planificación del desarrollo urbano y rural. Se creó una
Comisión dentro del CONADUR para alinear los ODS y el
Plan Nacional de Desarrollo, así como para implementar un
sistema único de seguimiento. El Equipo de País de la ONU
ha prestado apoyo técnico y financiero para acompañar el
diseño y la aplicación de la hoja de ruta y ha apoyado los
talleres participativos dirigidos por el gobierno para divulgar
la Agenda 2030, y para priorizar y difundir las metas e
indicadores.
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

GUYANA

En Guyana, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en los tres pilares principales de MAPS (Transversalización,
Aceleración y Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Planificar

Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro
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El Gobierno está comprometido a entregar
resultados junto con la ONU para todo el pueblo
de Guyana. La búsqueda de la Economía Verde y
los ODS requerirá la participación de todos los
interesados.
Moses Nagamootoo, Primer Ministro y
Primer Vicepresidente de Guyana

Verificar

Orientar los recursos
nacionales y de la
ONU hacia áreas
prioritarias.
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En Guyana, el Ministerio de la Presidencia y el
Ministerio de Hacienda dirigen y coordinan esfuerzos en el plan de desarrollo nacional "Estrategia de
Desarrollo del Estado Verde" y la transversalización
de los ODS. El Coordinador Residente y el Equipo
País de la ONU también trabajan con el Ministerio
de Hacienda para lanzar el enfoque "MAPS" como
parte del Marco Multinacional para el Desarrollo
Sostenible (MSDF) para que la ONU actué y logre
resultados de manera conjunta.

Medición de resultados e indicadores:

Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS
Revisión de las estrategias y planes existentes en el nivel
nacional, subnacional y local para identificar brechas en los
ODS y formulación de recomendaciones para superarlas.
Financiamiento y preparación de presupuestos
para el futuro
Estudio del conjunto de mecanismos de financiamiento
para la Agenda 2030, teniendo en cuenta todas las fuentes
de financiamiento descritas en la Agenda de Acción de
Addis Abeba, y creación de capacidades en el ámbito de
la presupuestación participativa y basada en efectos.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS:
El Marco Multinacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
(UN MSDF) define cómo la ONU alcanzará resultados de desarrollo
sostenible conjuntamente con el Gobierno de Guyana y otras partes
interesadas.
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El equipo País de la ONU se encuentra en la etapa
inicial de consulta con el Gobierno para el desarrollo
de indicadores y la recopilación de datos a través de:
i) apoyo del Equipo País liderado por ONU Ambiente
a la formulación de la Estrategia de Desarrollo del
Estado Verde, alineada con los ODS; ii) a través del
alineamiento del Plan de Implementación del UN
MSDF con los indicadores nacionales y los sistemas
de seguimiento de datos; iii) pilotos subnacionales de
aceleración de los ODS. Las agencias de la ONU
también trabajan con los ministerios competentes y la
Oficina de Estadística en encuestas sectoriales tales
como MICS (UNICEF, 2016) y Censo Agropecuario
(FAO, a comenzar en 2017).

Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas
Consultas públicas para la formulación de la Estrategia
de Desarrollo del Estado Verde – en línea con los ODS.
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Alianzas y coordinación:

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Asistencia para fortalecer los sistemas vigentes de
presentación de datos y metadatos a nivel nacional y
subnacional.
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En Guyana, la implementación de los ODS se lleva a cabo a
través de varios proyectos conjuntos. El diseño de la Estrategia
de Desarrollo del Estado Verde, dirigido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha recibido
contribuciones de todos los organismos residentes. En el nivel de
las políticas, UNICEF, UNFPA y UNESCO trabajaron juntos para
apoyar la conclusión de la Política Nacional de Jóvenes de
Guyana; mientras que el PNUD y la FAO trabajaron en un
proyecto conjunto para la transversalización de la gestión del
riesgo de desastres en el sector agrícola. La ONU también apoyó
la realización de un Análisis de la Situación del Embarazo
Adolescente en varias regiones administrativas de Guyana, y
llevó a cabo sesiones de sensibilización a través de un festival de
cine sobre el impacto de los desastres naturales en el
desplazamiento. La ONU también trabajó con el Gobierno de la
República Cooperativa de Guyana y Organizaciones de la
Sociedad Civil para sostener un diálogo nacional sobre el VIH, las
leyes y los derechos humanos.

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Guyana:
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

HAITÍ

En Haití, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en uno de los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar
a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:
Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
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Iniciar ahora

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Promover la coherencia vertical de políticas

Los ODS son un mensaje claro que explica
a nuestro planeta que necesitamos un
cambio de comportamiento —comenzando
por cada uno de nosotros.
Mocenat Clifton,
Voluntario para TECHO y RPV.
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Financiamiento y presupuestos para el futuro
Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad
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Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo
País de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Haití

Alianzas y coordinación:
Órganos y foros consultivos de múltiples
interesados para crear alianzas y coordinación.
Durante el proceso de elaboración del UNSDF
se creó un comité directivo integrado por el
Equipo País de la ONU y el Ministerio de
Planificación para garantizar la apropiación
nacional del proceso y su alineamiento con las
prioridades nacionales, teniendo en cuenta la
Agenda 2030.

@UNHaiti

Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS
Abogar para que los Planes Públicos de Inversión
Trienal tengan en cuenta a los ODS.
Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas
Ocho consultas en el país para involucrar a diferentes
grupos de interesados en el proceso de preparación
del UNDAF.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS
El Marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDF)
define cómo alcanzará conjuntamente la ONU resultados de desarrollo
en alianza con el Gobierno de Haití y otras partes interesadas.
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El Equipo País de la ONU está planificando una iniciativa
conjunta para apoyar la recopilación y el seguimiento de
datos y estadísticas en torno a los ODS.
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La ONU llevó a cabo una Evaluación Común de
País (ECP) para crear una línea de base para los
indicadores del MANUD relacionados con los
ODS. El Equipo País de la ONU también apoya
el proceso liderado por UNFPA para realizar un
nuevo censo, y UNICEF planea concluir para
finales de este año la encuesta EMMUS sobre
indicadores clave en salud y servicios sociales.

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas

s

Medición de resultados e indicadores

Sensibilización pública
Reuniones y foros patrocinados por el Gobierno y las
Naciones Unidas para sensibilizar a las partes
interesadas sobre la Agenda 2030.
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Comunicación Conjunta con la Juventud para la Agenda 2030 y los
ODS:
Desde junio de 2015, la ONU ha implementado en Haití una
estrategia de comunicación conjunta con el objetivo de promover la
sensibilización y las discusiones interactivas sobre los ODS con
diferentes actores haitianos, apuntando especialmente a la población
juvenil. En colaboración con autoridades y aliados nacionales, más de
doce mil haitianos, en su mayoría jóvenes, participaron en más de
300 eventos y actividades de promoción que incluyeron
proyecciones de cine, debates, foros de jóvenes y voluntarios,
eventos deportivos, y conciertos entre otros. Se crearon productos de
promoción para su uso por parte de diferentes aliados: un video y dos
cómics; uno de ellos, basado en un famoso cómic haitiano, será
distribuido en escuelas como herramienta pedagógica. Se está
llevando a cabo un programa piloto de capacitación para jóvenes
difusores de los ODS; y como parte del proceso del UNSDF, por
primera vez 40 organizaciones haitianas juveniles (que incluyen
personas con discapacidad) participaron en 2 consultas para
identificar sus prioridades en la implementación de los ODS. ONU
Haití llevó a cabo 3 capacitaciones preparatorias para celebrar el
primer piloto de las Charlas ONU, un evento de narración oral para
compartir experiencias y humanizar el papel tanto del personal de las
Naciones Unidas como de sus aliados y beneficiarios en la
implementación de los ODS.
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

HONDURAS

En Honduras, el Gobierno ha solicitado apoyo al Equipo País de la ONU en los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización, Aceleración y Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro

Ace

lera ció n

En Honduras estamos sentando las
bases para la implementación de
la Agenda 2030.
Efraín Correa,
Director Presidencial de Planificación Estratégica,
Presupuesto e Inversión Pública
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y de la ONU hacia
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la ONU estén
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Planificar

Iniciar ahora

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Negociaciones
y acuerdos

Implementación
Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas

Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Impacto:
Incorporar el principio de "no dejar a nadie atrás" y ODS en las
políticas sociales nacionales
El Equipo País de la ONU ha brindado asistencia técnica en el
proceso de elaboración de la recientemente aprobada Política
para una Vida Mejor e Inclusión, que abarca más de 70
programas sociales que se implementan en el país. Este
conjunto de políticas se basa en el principio de inclusión (no
dejar a nadie atrás) e incorpora varios elementos clave de la
Agenda 2030, como el concepto de desarrollo sostenible,
reducción de la pobreza extrema y la desigualdad, enfoque en
grupos vulnerables, igualdad de género y participación
ciudadana. Honduras fue elegida como uno de los 7 países
piloto al nivel mundial, junto con Belice, Costa Rica, Etiopía,
Togo, Uganda y Vietnam, para incorporar la Agenda Nacional y
Regional 2030, bajo la coordinación del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA). El Equipo
País y DESA apoyan al Gobierno en el desarrollo de una
estrategia para fortalecer la colaboración multidimensional
entre los 8 gabinetes sectoriales, a superar las brechas
existentes entre los procesos de planificación nacional y local,
y a fortalecer las capacidades de seguimiento (indicadores
nacionales y regionales/ODS).

Alianzas y coordinación
Se están creando una comisión de alto
nivel y una comisión técnica para dar
prioridad y seguimiento a la Agenda 2030.
La ONU prestará apoyo a ambas
comisiones para facilitar la priorización y el
seguimiento de los progresos de los ODS.

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Honduras:
Sensibilización pública
Talleres y eventos con el Gobierno para presentar la
Agenda a actores multisectoriales.
Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS
Revisión del alineamiento entre los ODS y las
estrategias y planes vigentes a nivel nacional,
subnacional y local.
Promoción de coherencia vertical de políticas
Validación de iniciativas locales vinculadas a los ODS
y desarrollo de una propuesta de conjunto de
herramientas para adaptar los ODS a través de la
financiamiento de un proyecto de investigación.
Promoción de coherencia horizontal de políticas
Análisis integrado de políticas para garantizar que las
políticas, programas y objetivos propuestos sean
compatibles con los ODS adaptados al país.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo la ONU alcanzará los resultados de desarrollo
sostenible en alianza con el Gobierno de Honduras y otras partes
interesadas.

Medición de resultados e indicadores

D
ed esa
uc
a

di
g
ab no y
il id r e d u
cci ón d e
ad
ambi
e n t al

a, seguridad
craci
,y
mo obernanza
g
De

ial,
soc
lo salud
l
rro ón y
ci

o r
pl e n e
E m v ul

La primera versión del Índice
Multidimensional de Pobreza (IMP) se lanzó
oficialmente en agosto. Con esta iniciativa,
Honduras se une a los 108 países que ya
han emprendido los esfuerzos de medición
del IMP. Se basa en datos disponibles de
encuestas domiciliarias e incluye las
dimensiones de educación, vivienda y
salud. El Equipo País promoverá y apoyará
la inclusión de las dimensiones de
vulnerabilidad climática y seguridad
ciudadana, así como el fortalecimiento
de la dimensión de la salud.

hn.one.un.org/
@ONUHN
/onuhn

www.facebook.com/ONUChile

Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

JAMAICA

En Jamaica, el Gobierno ha solicitado apoyo al Equipo de la ONU en el país en los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización y Apoyo a las Políticas Públcias), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Planificar

Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
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Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro
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El UN MSDF refleja el nuevo impulso de
desarrollo internacional de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y, especialmente para
nosotros, contribuirá al cumplimiento de la
Trayectoria Samoa.
Senadora Kamina Johnson Smith,
Ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior
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Orientar los recursos
nacionales y de la
ONU hacia áreas
prioritarias.
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Iniciar ahora

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad
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Implementación
Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas
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indicadores para ODS
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Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo
País de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Jamaica

Alianzas y coordinación:

Medición de resultados e indicadores:

www.2030caribbean.org
@UN_Caribbean
/unitednationscaribbean

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS
El Marco Multinacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible (UN MSDF) define cómo la ONU alcanzará resultados de
desarrollo sostenible conjuntamente con el Gobierno de Jamaica y
otras partes interesadas. El Marco tiene como objetivo garantizar que
nadie se quede atrás en los esfuerzos de desarrollo nacional y se
alinea plenamente con los ODS y la Trayectoria de SAMOA.
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El Equipo de País planea trabajar con
el Gobierno en la identificación de vías
y fortalecimiento de la capacidad en la
recopilación, procesamiento, análisis y
difusión de datos a fin de mejorar la
base de monitoreo para el
seguimiento de los ODS.

Promoción de coherencia vertical de políticas
Órganos consultivos y foros múltiples para crear
alianzas y coordinación.
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El gobierno de Jamaica tiene claro su
compromiso de implementar la Agenda
2030. Con este fin, ha establecido fuertes
arreglos institucionales que incluyen una
amplia gama de partes interesadas con
participación inclusiva. Los organismos de
las Naciones Unidas son miembros de los
Grupos Temáticos de Trabajo que se
ocupan de los sectores pertinentes en el
Plan Nacional de Desarrollo de Jamaica,
"Visión 2030 Jamaica". También se
espera que los organismos de las
Naciones Unidas sean miembros del
Grupo Nacional de Trabajo de la Agenda
2030 (una vez aprobado por el Gabinete).

Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS
Aplicación de la Evaluación Rápida Integrada, que revela
que los objetivos de los ODS se reflejaron al 91 % en los
documentos de planificación y planes sectoriales de
Jamaica.
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En 2016, el Gobierno de Jamaica solicitó el apoyo del
sistema de las Naciones Unidas para integrar los ODS a
sus procesos nacionales de planificación del desarrollo e
implementación. En respuesta, el Equipo de la ONU en el
país lanzó una misión de MAPS y, junto con las partes
interesadas y aliados en el gobierno, Organizaciones de la
Sociedad Civil, donantes y el mundo académico, elaboró
una hoja de ruta para acelerar los ODS. La hoja de ruta fue
presentada al Gobierno, quien indicó que el Gabinete la
aprobará como señal de compromiso político de alto nivel.
Una vez aprobada, la ONU podrá establecer niveles
específicos de apoyo adicional, que se proporcionará al
Gobierno según se solicite.

Sensibilización pública
Campañas de sensibilización pública y biblioteca accesible
con material de promoción sobre la Agenda 2030.
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Crear un Compromiso Político de Alto Nivel para la
Agenda 2030
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

MÉXICO

En México, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en uno de los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los
gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:

Iniciar ahora

Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Hacer

Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro
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Sensibilización pública

Los gobiernos deben alentar sociedades cada vez
más inclusivas y participativas, donde todos los
ciudadanos disfruten de los beneficios del desarrollo.
Para el futuro, tenemos una hoja de ruta definida
precisamente por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Enrique Peña Nieto,
Presidente de México.

Iniciar en el tiempo

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Implementación

Negociaciones
y acuerdos

Apoyo del Equipo País de la ONU
en transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas
Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo
País de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en México:

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS:
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo alcanzará conjuntamente la ONU resultados
de desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno de Mexico y
otras partes interesadas.
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El Sistema de las Naciones Unidas en
México participa en el Comité Técnico
Especializado de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (CTEODS).
El Sistema también apoyó la
organización de diversos foros y
eventos de diálogo con actores
nacionales para identificar desafíos,
oportunidades, mejores prácticas y
mecanismos de implementación de la
Agenda 2030 en México. En 2016,
México presentó un Examen Nacional
voluntario sobre la aplicación de la
Agenda 2030 en el Foro Político de Alto
Nivel organizado por las Naciones
Unidas.

Promoción de coherencia vertical de políticas
Apoyo al Gobierno de México para organizar
diálogos y foros abiertos sobre cómo implementar
mejor la Agenda 2030 en México.

n

Alianzas y coordinación:

Financiamiento y preparación de presupuestos
para el futuro
Asistencia técnica al Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de México para identificar programas que
puedan alinearse con los Objetivos y Metas de
Desarrollo Sostenible.
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Además, el Senado de México creó un grupo de trabajo para
respaldar y supervisar la implementación de la Agenda. Y la
Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID) lanzó una alianza para la sostenibilidad
entre el sector privado y el Gobierno.

Aplicación de enfoques múltiples partes interesadas
Trabajar con consejos nacionales o foros en la revisión e
implementación de los ODS.

es

En la actualidad, el Equipo País de la ONU trabaja con la
Oficina de Presidencia en la definición de una estrategia de
comunicación nacional para la apropiación de los ODS.

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Asistencia para fortalecer los sistemas existentes de
presentación de datos y metadatos para el intercambio
de información, incluyendo la presentación de informes
sobre indicadores clave.

a

En 2016, México comenzó el proceso de llevar los ODS a
todo el territorio nacional, y de adaptar las estrategias y
planes nacionales a la Agenda 2030. Para contribuir a este
proceso, que requirió diversos esquemas y el llamado a un
cambio de paradigma, el Equipo de País fue un impulsor de
la Agenda 2030 con diversas audiencias de los sectores
público y privado. Además de la participación en múltiples
foros, la estrategia de promoción facilitó espacios de diálogo
entre la academia, la sociedad civil, el sector privado y las
autoridades locales.
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Impacto:

Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

PANAMÁ

En Panamá, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en uno de los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los
gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas

Hacer

ersalización
nsv
Tra

Planificar

Iniciar ahora

Promover la coherencia vertical de políticas

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible son la visión del mundo
que queremos y que podemos tener
si trabajamos juntos.
Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidente
y Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá.

Verificar

Financiamiento y presupuestos para el futuro
Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Negociaciones
y acuerdos

Implementación
Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas

Adopción de los
indicadores para ODS
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Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Panamá:

Impacto:
En Panamá se compartieron ampliamente los resultados de
varias iniciativas para acelerar la implementación de la
Agenda 2030. El Marco de Aceleración de los ODM sobre la
Salud Materna (ODM 5) en la región de Ngäbe Buglé
identificó acciones, cuellos de botella y soluciones entre las
capacidades nacionales para reducir las muertes maternas en
la región. Una Evaluación Rápida Integrada examinó los
planes nacionales de desarrollo así como las estrategias
sectoriales existentes, a fin de determinar la pertinencia de
los ODS en el contexto del país, tanto en el nivel nacional
como subnacional. La misma, también aportó un resumen del
nivel de alineamiento entre los planes/estrategias (a nivel
nacional y subnacional) para la implementación de los ODS e
identificó las interconexiones entre los objetivos y las áreas
sectoriales de coordinación.

Sensibilización pública
El Equipo País de la ONU acompaña al Gobierno en
el diseño de la estrategia de comunicación de los
ODS.

Alianzas y coordinación:

Financiamiento y preparación de presupuestos para el futuro
Creación de la plataforma SIGOB para que el Gobierno
asocie proyectos de inversión con el ODS al que
contribuyen y rastrea el desempeño de los proyectos con
el fin de alinear mejor las inversiones en la Agenda 2030.

El Sistema de las Naciones Unidas provee
recursos para financiar una consultoría
técnica para la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo "Panamá 2030".
También acompaña a la Comisión
Interinstitucional y a la Sociedad Civil en los
ODS, el Gabinete Social (GabSoc), la
Concertación Nacional para el Desarrollo y
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Creación de capacidad para que el Instituto Nacional
de Estadística y el Gobierno identifiquen las brechas
restantes relacionadas con los ODS y todas las posibles
fuentes de datos.
Evaluación de riesgos y promoción de la adaptabilidad
Fomentar procesos de formulación de políticas
inclusivos y de aprender con la práctica, o supervisar
los efectos de las políticas.

Alineamiento de las prioridades estratégicas del UNDAF
y los ODS
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo alcanzará conjuntamente la ONU resultados
de desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno de Panamá y
otras partes interesadas.

Medición de resultados e indicadores:
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El Sistema de las Naciones Unidas (UNICEF,
UNFPA y PNUD) ha avanzado en el diseño
de un plan de trabajo con el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC). El
apoyo se centrará en: i) diseñar una
plataforma de información que proporcione
una base común para la recopilación y la
gestión integrada de la información; ii)
creación de capacidad para el diseño y
análisis de indicadores; y iii) fortalecer la
capacidad para el análisis de la información
y la evaluación de políticas.
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

PARAGUAY

En Paraguay, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización, Aceleración, Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (UND) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.
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Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro
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Más que nunca debemos hacer todo lo
posible para lograr el pleno cumplimiento de
la Agenda 2030, que crea los ODS, y el
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
Eladio Loizaga,
Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay.
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Orientar los recursos
nacionales y de la
ONU hacia áreas
prioritarias.
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Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País de
la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Paraguay:

El Gobierno creó una comisión de coordinación
interinstitucional encabezada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores para implementar, dar seguimiento y supervisar el
cumplimiento de los compromisos del país en materia de los
ODS, a la que el Equipo País brinda la asistencia técnica
requerida para asegurar la implementación de la Agenda
2030 en Paraguay. El Equipo País ofreció apoyar al Gobierno
con la herramienta Sistema de Gestión para la
Gobernabilidad (PNUD-SIGOB), plataforma que realiza
seguimiento a las acciones relacionadas con los ODS
realizadas por las partes interesadas en la materia. Además,
el Equipo País brinda apoyo a SIMORE plus, herramienta que
vinculará las recomendaciones de Derechos Humanos con
el logro de los ODS.
En el marco de la Agenda 2030, el Equipo País ha
fortalecido las alianzas actuales y formado otras nuevas con
instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y
el sector privado.

Alianzas y coordinación:
El Equipo País de la ONU apoya la
coordinación de mecanismos institucionales
para crear alianzas formales entre
ministerios y agencias sectoriales
competentes.

Medición de resultados e indicadores:

Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas
Compromiso inicial de múltiples partes interesadas
para aumentar la sensibilización publica sobre la
Agenda 2030 y los ODS.
Revisión de planes y adaptación de los ODS
Formular recomendaciones iniciales al liderazgo del
Gobierno nacional para abordar las brechas de los
ODS en las estrategias y planes vigentes.
Promoción de coherencia vertical de políticas
Órganos consultivos y foros con múltiples interesados
para crear alianzas y coordinación.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS
El Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
define cómo alcanzará conjuntamente la ONU resultados de desarrollo
sostenible en alianza con el Gobierno de Paraguay y otras partes
interesadas.
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El Equipo País de la ONU apoya el
fortalecimiento de los sistemas existentes
de presentación de datos y metadatos, o la
creación de sistemas en línea para el
intercambio de información, incluida la
presentación de informes sobre indicadores
clave y la creación de oportunidades para la
coordinación horizontal y vertical. También
contribuye desglosando los datos por sexo,
edad ingreso/riqueza, ubicación, clase,
etnia, estado de discapacidad, etc., como
medio para "no dejar a nadie atrás".
Adicionalmente, el Equipo País apoya el
desarrollo de indicadores (por ejemplo,
trabaja para identificar indicadores y
objetivos pertinentes de derechos humanos
a nivel nacional, y crear datos estándar).

Sensibilización pública
Talleres o capacitaciones para sensibilizar a los funcionarios
gubernamentales y las partes interesadas sobre la Agenda
2030.

Dere
ch
pol os c
ític iv
o

Impacto:

D erech o s
a m bie ntales
www.nacionesunidas.org.py
PARAGUAY

www.facebook.com/ONUChile

Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

PERÚ

En Perú, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en uno de los tres pilares principales de
MAPS (Transversalización), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas

Hacer
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nsv
Tra

Planificar

Iniciar ahora

Promover la coherencia vertical de políticas

Durante los próximos cinco años combatiremos
la pobreza y la falta de oportunidades enfocando las
políticas públicas en el Perú hacia el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por
las Naciones Unidas.
Sr. Fernando Zavala, Presidente del Consejo
de Ministros (PCM) del Perú

Verificar

Financiamiento y presupuestos para el futuro
Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Negociaciones
y acuerdos

Implementación
Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas

Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Perú:

Impacto:
Apoyo al Instituto Nacional de Estadística para medir la
Agenda 2030
En 2016-2017 se contrató una consultoría con fondos de
la ONU en Perú para trabajar con el Instituto Nacional de
Estadística e Informática en la propuesta de un plan de
trabajo para elaborar la línea de base nacional de los
ODS. Esta consultoría, supervisada por el Grupo
Interagencial de Seguimiento y Evaluación de la ONU,
realizó un análisis de los indicadores de ODS que estaban
produciendo los sectores de gobierno, así como la
periodicidad y sostenibilidad de su producción, y luego
presentó recomendaciones para recopilar los datos
necesarios. La consultoría también presentó
recomendaciones para el desarrollo de indicadores y la
recopilación de datos a nivel subnacional. Estos aportes
se tuvieron en cuenta para el diseño de la plataforma
para el seguimiento a la implementación de los ODS,
lanzada recientemente por el Instituto Nacional de
Estadística: http://ods.inei.gob.pe/ods/inicio.html.

Sensibilización pública
Campañas públicas y publicaciones destinadas
a sensibilizar sobre la Agenda 2030.
Revisión de planes y adaptación de los ODS
Recomendaciones al liderazgo del Gobierno nacional para
abordar las brechas en los ODS en las estrategias y
planes vigentes.
Financiamiento y preparación de presupuestos
para el futuro
Revisiones del gasto público o transversalización del
presupuesto para integrar temas específicos en los
presupuestos fiscales.
Promoción de coherencia horizontal de políticas
Facilitación de mecanismos institucionales para
crear alianzas formales entre ministerios y agencias
sectoriales competente.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS
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El gobierno nacional ha decidido
utilizar arreglos institucionales
preexistentes para la implementación
y el seguimiento de la Agenda 2030.
La Presidencia del Consejo de
Ministerios dirigirá la implementación
y el Centro Nacional de Planificación
Estratégica la operativizará junto con
el Instituto Nacional de Estadística.

El Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
define cómo alcanzará conjuntamente la ONU resultados de
desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno de Perú y otras
partes interesadas.
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

SURINAM

En Surinam, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en uno de los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los
gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Consigna de los ODS, inicialmente en sranan tongo
(dialecto local surinamés).

Hacer

Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro

Verificar

ersalización
nsv
Tra

ODS para ti, ODS para mí, ODS para
todos nosotros para un mejor
mañana.

Planificar

Iniciar ahora

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Negociaciones
y acuerdos

Implementación
Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas

Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Surinam:

El Equipo País de la ONU en Surinam contribuyó a
diversos discursos académicos con respecto a la Agenda
2030. Por ejemplo, La oficina en Surinam del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
colaboración con el Instituto de Relaciones
Internacionales de la Universidad Anton de Kom
(IIR/Adekus), organizó en noviembre de 2016 un
seminario académico regional de dos días titulado
"Discurso académico sobre oportunidades y desafíos
para los pequeños Estados en el logro de los ODS”.
El mundo académico y los responsables de la formulación
de políticas tuvieron la oportunidad de debatir el asunto
con miras a sensibilizar los ODS y el papel que la
academia y la investigación podrían desempeñar en
dicha tarea. Durante el seminario, expertos de Trinidad y
Tobago, Cuba, Guyana, Brasil y Surinam presentaron
ponencias que trataban sobre los ODS en relación con
los pequeños Estados. Hubo ponencias sobre cómo
implementar los ODS adaptados a Surinam, el cambio
climático y los ODS, la seguridad y los ODS, la
perspectiva/experiencia cubana sobre los ODS y la
construcción de resiliencia, y la cooperación Sur-Sur y los
ODS. El seminario fue precedido por el lanzamiento del
Informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano
en el Caribe.

Evaluación de riesgos y promover la adaptabilidad
Fomentar procesos inclusivos de aprendizaje en la
práctica en la formulación de políticas, o supervisar
los efectos de las políticas.
Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS
Identificar las brechas en los ODS y desarrollar
recomendaciones al Gobierno para superarlas.
Financiamiento y preparación de presupuestos
para el futuro
Creación de capacidad en el ámbito de la
presupuestación participativa y basada en resultados
para apoyar el marco basado en resultados.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS:
El Marco Multinacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible (UN MSDF) define cómo la ONU alcanzará resultados de
desarrollo sostenible conjuntamente con el Gobierno de Surinam y
otras partes interesadas.
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Como parte del lanzamiento, un panel con ponentes del
Parlamento, catedráticos de la Universidad, el Director de
la Oficina General de Estadística, un Representante del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un
representante de una Organización de la Sociedad Civil
discutieron el contenido del informe. El seminario se
transmitió por primera vez vía streaming a naciones del
Caribe y otros países del mundo.

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Asistencia para fortalecer los sistemas vigentes de
presentación de datos y metadatos.
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Discurso académico sobre oportunidades y desafíos para
los pequeños Estados en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

TRINIDAD Y TOBAGO

En Trinidad y Tobago, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización, Aceleración y Apoyo a las Políticas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Planificar

Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas

Hacer

Apoyo a
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Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro

Ace

le ra ció n

Debemos garantizar que las leyes aprobadas
por nuestro Parlamento tengan en cuenta los 17
ODS acordados con las Naciones Unidas para
una nueva agenda de desarrollo.
Anthony Thomas Aquinas Carmona O. R. T. T., S. C,
Presidente de la República de Trinidad y Tobago.

Verificar

Orientar los recursos
nacionales y de la
ONU hacia áreas
prioritarias.
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Velar para que las
competencias y
conocimientos de
la ONU estén
disponibles.

s
ca
s

Iniciar ahora

Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Negociaciones
y acuerdos

Implementación
Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas

Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País de
la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Trinidad and Tobago

Alianzas y coordinación:
El Equipo País de las Naciones Unidas en
Trinidad y Tobago apoya activamente la
coordinación de la respuesta nacional a
la Agenda 2030, colaborando estrechamente con el Ministerio de Planificación y
Desarrollo Sostenible. Varios miembros
del Equipo País desarrollan análisis
detallados sobre la situación socioeconómica nacional, que están siendo integrados al trabajo del Ministerio a través de
su Unidad de Cooperación Técnica.

Medición de resultados e indicadores

Promoción de coherencia vertical de políticas
Seguimiento y revisión de las políticas a nivel local
para adaptar al país los ODS.
Financiamiento y preparación de presupuestos
para el futuro
Creación de capacidad en el ámbito de la presupuestación
participativa y basada en efectos, así como revisiones del
gasto público y transversalización del presupuesto.

Alineamiento de las prioridades estratégicas
del UNDAF y los ODS
El Marco Multinacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
(UN MSDF) define cómo la ONU alcanzará resultados de desarrollo
sostenible conjuntamente con el Gobierno de Trinidad y Tobago y otras
partes interesadas. El Marco tiene como objetivo garantizar que nadie se
quede atrás en los esfuerzos de desarrollo nacional y se alinea plenamente
con los ODS y la Trayectoria
de SAMOA.
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El Equipo de las Naciones Unidas en
Trinidad y Tobago brinda apoyo técnico al
Gobierno sobre los desafíos de los ODS
en materia de datos y sobre el desarrollo
de instrumentos de seguimiento y
evaluación para medir sus progresos en
la consecución de los ODS. El Equipo de
las Naciones Unidas en Trinidad y Tobago
también apoya colectivamente a la
Oficina Central de Estadística en la
creación de una base de datos de los
ODS, iniciativa en curso para 2017

Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas
Orientación al Gobierno sobre la manera de llevar a cabo el
diálogo entre múltiples partes interesadas para ayudar con
el proceso de compromiso.
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El Equipo País de la ONU ha apoyado al Gobierno en el
alineamiento de su Visión 2030 con los ODS,
proporcionando apoyo técnico a través de talleres de
capacitación y revisando el borrador del Plan Estratégico
Nacional 2016-2030 para Trinidad y Tobago. A través del
alineamiento de los objetivos nacionales y la Agenda
2030, se agrupan los recursos nacionales y de las
Naciones Unidas para crear el máximo impacto en el
desarrollo de Trinidad y Tobago.

Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS
Revisión de las estrategias y planes existentes a nivel
nacional, subnacional y local, e identificación de brechas.
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Creación de capacidad para la Agenda 2030
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

URUGUAY

En Uruguay, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización, Aceleración y Apoyo a las Políticas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Planificar
Hacer

Apoyo
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Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
Promover la coherencia vertical de políticas
Financiamiento y presupuestos para el futuro

Ace
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El Uruguay posee un compromiso
profundo con los ODS, consistente con
la senda de crecimiento con inclusión
que estamos recorriendo.
Álvaro García, Director de la Oficina de
Planificación y Presupuesto (OPP).

Verificar

Orientar los recursos
nacionales y de la
ONU hacia áreas
prioritarias.

Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
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Velar para que las
competencias y
conocimientos de
la ONU estén
disponibles.
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Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Negociaciones
y acuerdos

Implementación
Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas

Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Uruguay:

Comprometer a los artistas para sensibilizar sobre la Agenda
2030
Junto con la Secretaría Nacional de Deportes, el Sistema de las
Naciones Unidas en Uruguay desarrolló un video accesible en las
redes para sensibilizar en el nivel nacional acerca de algunos
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Varios atletas de la delegación uruguaya a los Juegos Olímpicos
Río 2016 prestaron su talento y voz a la campaña.
El video se difundió ampliamente en las redes sociales y recibió
casi 4000 visitas en YouTube (febrero de 2017).
[https://www.youtube.com/watch?v=EWk_Fdrj694&t=1s]

Alianzas y coordinación:
Uruguay creó un mecanismo que cuenta con
tres instituciones para implementar la Agenda
2030: la Oficina de Planificación y Presupues to (OPP), el Instituto Nacional de Estadística
(INE) y la Agencia Uruguaya de Cooperación
Internacional (AUCI). El Sistema de las
Naciones Unidas apoya este mecanismo en el
seguimiento, la supervisión y la presentación
de informes. Además, el apoyo institucional
brindado comprende la asistencia por parte de
las Agencias, Fondos y Programas de las
Naciones Unidas para que las instituciones
uruguayas puedan adaptar las capacidades
estadísticas nacionales al Marco Global de
Indicadores, así como el diálogo político en
curso con contrapartes nacionales para
centrar los esfuerzos en las principales
prioridades de los ODS en el país.

Medición de resultados e indicadores:

Revisión de planes nacionales y adaptación de
los ODS
Recomendaciones al gobierno sobre cómo superar las
brechas de los ODS en los planes nacionales.
Promoción de coherencia vertical de políticas
Seguimiento y revisión a nivel local como medio
para adaptar los ODS al país.
Financiamiento y preparación de presupuestos
para el futuro
Promoción de la inversión pública en las prioridades
de los ODS y mayor atención a las poblaciones
vulnerables.

Alineamiento de las prioridades estratégicas del UNDAF
y los ODS
El Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDAF) define cómo alcanzará conjuntamente la ONU
resultados de desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno de
Uruguay y otras partes interesadas.
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El Equipo País de las Naciones Unidas apoya a
Uruguay con el desarrollo de indicadores
relacionados con ODS específicos. Los
proyectos relacionados cubren, por ejemplo,
los ODS 6 y 16. También se brinda asistencia
para fortalecer los sistemas vigentes de
presentación de datos y metadatos.

Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas
Orientación al Gobierno sobre cómo llevar a cabo el
diálogo con múltiples partes interesadas para apoyar
el proceso de compromiso e involucramiento.
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Apoyo del Equipo País de la ONU a la Agenda 2030 en

VENEZUELA

En Venezuela, el Gobierno ha solicitado apoyo del Equipo País de la ONU en dos de los tres pilares principales de MAPS
(Transversalización, y Apoyo a las Políticas Públicas), el enfoque común adoptado por el Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDG) para apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de la Agenda 2030.

Apoyo brindado por el Equipo País de la ONU:

Apoyo solicitado por pilar de MAPS:
Aplicar la Agenda 2030 a nivel nacional
y local, e integrarla en los planes de
desarrollo y asignaciones presupuestarias.

Planificar

Iniciar en el tiempo

Sensibilización pública
Enfoques de múltiples partes interesadas
Revisar planes nacionales y adaptar los ODS

Promover la coherencia horizontal de políticas
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Velar para que las
competencias y
conocimientos de
la ONU estén
disponibles.
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Promover la coherencia vertical de políticas

Vamos a asumir activamente la
responsabilidad de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
y a incorporarlos en nuestro Plan de la Patria.
Nicolás Maduro,
Presidente de Venezuela.

Verificar

Financiamiento y presupuestos para el futuro
Monitoreo, reporte y rendición de cuentas
Evaluar riesgos y fomentar adaptabilidad

Negociaciones
y acuerdos

Implementación
Apoyo del Equipo País de la ONU en
transversalización, aceleración y
apoyo a políticas públicas

Adopción de los
indicadores para ODS

2015

2017

2030

Ejemplos de actividades implementadas por el Equipo País
de la ONU para apoyar la Agenda 2030 en Venezuela

Comunicación incluyente de la Agenda 2030 para no
dejar a nadie atrás
El Equipo de las Naciones Unidas en Venezuela desarrolló
un folleto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que contiene información sobre el nuevo enfoque
temático del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la
necesidad de un esfuerzo conjunto de los sectores
público, privado y de la sociedad civil para su
implementación. El folleto, titulado "10 simples pasos por
los ODS", utiliza lenguaje simple y narrativo en lugar de
términos técnicos para evitar cualquier tipo de exclusión.
Para incrementar aun más la inclusión, se produjo un
video. Además se lanzó una nueva iniciativa de alianzas y
generación de capacidades, basada en la exitosa
campaña "Caravana de los ODM", que logró educar a más
de 800 candidatos de las elecciones parlamentarias de
2010 en seis ciudades del país sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. La nueva campaña, llamada
"Caravana de los ODS", pretende sensibilizar a los
sectores privado, público, civil y académico sobre la
necesidad de formar alianzas en torno a prioridades
comunes en el ámbito del desarrollo sostenible y
convertirse en multiplicadores de mensajes clave.

Medición de resultados e indicadores:

Orientación al Gobierno sobre la manera de llevar a
cabo el diálogo entre múltiples partes interesadas para
ayudar con el proceso de compromiso para los ODS.
Revisión de planes nacionales y adaptación de los ODS
Evaluación del alineamiento entre los ODS y las
estrategias existentes a nivel nacional, subnacional
y local a través de una Evaluación Rápida Integrada, y
el desarrollo de recomendaciones al Gobierno sobre
cómo corregir las deficiencias en el alineamiento.
Promoción de coherencia vertical de políticas
Seguimiento y revisión de los ODS a
nivel local para adaptar los ODS al país.

Alineamiento de las prioridades estratégicas del UNDAF
y los ODS
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDAF) define cómo alcanzará conjuntamente la ONU resultados de
desarrollo sostenible en alianza con el Gobierno de Venezuela y otras
partes interesadas.
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Aplicación de enfoques de múltiples partes interesadas

Ciu

El Equipo de las Naciones Unidas en
Venezuela apoya activamente al Instituto
Nacional de Estadística en diferentes
formas: (I) apoyo en el desarrollo de
indicadores; II) asistencia para fortalecer
los sistemas existentes de presentación de
datos y metadatos, incluida la presentación
de informes sobre indicadores clave y la
creación de oportunidades para la
coordinación horizontal y vertical; III)
asistencia en los procesos y mecanismos
de revisión para examinar los progresos de
la adaptación nacional y subnacional de los
ODS; y (IV) asistencia en la formulación de
informes sobre los ODS.

Sensibilización pública
Campañas públicas y publicaciones para
sensibilizar sobre la Agenda 2030.

io Ambiente,
Med ía Eléctrica
y De
erg
En Gestión de
y R sa
o
g
s
s
e
Ri
e

Impacto:

S alu

d

